
 

 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

 

 Nº 021-2021-MTC/24 
 
Lima, 1 de marzo de 2021 
 
VISTOS: El Memorando N° 054-2021-MTC/24.07 de la Oficina de Administración y 

los Informes N° 014-2021-MTC/24.06 y N° 078-2021-MTC/24.06 de la Oficina de Asesoría 
Legal del PRONATEL, y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo 

Texto Único Ordenado se aprobó por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, tiene por finalidad 
promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú;  

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 y 5 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Estado tiene 
la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del 
principio de publicidad, para lo cual las entidades públicas deben designar el funcionario 
responsable de entregar la información solicitada;  

 
Que, los literales b) y c) del artículo 3 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,  
establecen que es obligación de la máxima autoridad de la Entidad, designar los funcionarios 
responsables de la entrega de información de acceso público y de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia;  

 
Que, asimismo, el artículo 4 del Reglamento citado en el considerando precedente, 

establece que la designación del funcionario responsable de entregar la información y del 
funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal se efectúa mediante 
resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y se publica en el Diario Oficial El Peruano;  

 
Que, el artículo 7 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de 

Telecomunicaciones - PRONATEL, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0311-2020-
MTC/01.03 establece que la Dirección Ejecutiva es el máximo órgano de decisión del 
PRONATEL y como tal es responsable de su dirección y administración general, está a cargo 
de un/a Director/a Ejecutivo/a quien es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa que 
ejerce la representación del PRONATEL y la titularidad de la entidad;  

 
Que, por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 20-2021-MTC/24 se dio por 

concluidas las designaciones efectuadas mediante Memorando N° 1184-2019-MTC/24 y 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 176-2019-MTC/24; 



 

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al funcionario responsable de 
entregar la información de acceso público así como, al responsable de actualización del 
Portal de Transparencia del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL; 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 021-2019-JUS; el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM; y el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 0311-2020-MTC/01.03; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. Designar al/a la, Director/a de la Oficina de Administración, como 

responsable de entregar la información de acceso público y de la actualización del Portal de 
Transparencia del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL.  

 
Artículo 2. Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL 

(www.gob.pe/pronatel), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 

 

 

http://www.gob.pe/pronatel

